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Muchas han sido las piedras en el camino que 
hemos tenido que sortear y el esfuerzo que 

desde TUC-IV hemos tenido que realizar para poder 
conseguir recuperar el día y medio que nos fue 
arrebatado ilegalmente, con la firma del convenio 
2012-2013 por parte de UGT-CCOO-APTTUV. Ya 
el mismo día del juicio tuvimos que asistir a dos 
espectáculos bochornosos, el primero por parte de la 
Jueza, recriminándonos que demandáramos este día 

y medio, ya que según ella esto suponía una suma de 
dinero muy importante para la empresa y con la crisis 
que había, teníamos que arrimar todos el hombro ya 
que había leído en la prensa que en EMT teníamos muy 
buenos salarios, que no tendría más remedio que dar 
una sentencia favorable por ser un derecho devengado, 
pero que no le parecía bien que se reclamara. El 
segundo espectáculo lo propició el mismísimo Vicente 
Moreno que se posicionó a favor de la empresa en 
su declaración dejando claro una vez más lo que le 
importan los derechos de los trabajadores. 

 Como era de esperar el fallo de la jueza fue favorable 
a medias, ya que cuando pedimos la ejecución de 
sentencia la contestación fue que aun habiéndose 
juzgado como conflicto colectivo, se consideraba un 
derecho individual, por lo que había que realizar la 
reclamación individual de todos los afectados, es decir 
de los casi 1500 trabajadores que componían la plantilla 
de EMT por aquel entonces. En TUC-IV recogimos el 
órdago que nos había mandado la Jueza y realizamos 

a contrarreloj (ya que había fecha de caducidad para 
hacer las reclamaciones) la ardua tarea de reclamar 
como concepto de cantidades el importe del día y 
medio a cada uno de nuestros afiliados, asumiendo 
una vez más el sindicato el coste de las demandas 
e iniciando también un procedimiento a través de 
Inspección de Trabajo para cerrar todas las posibles 
salidas de la empresa. El resultado de tanto esfuerzo 
ha sido la aceptación recientemente, por parte de la 
empresa de pagar medio día a todos los afectados, en 
el segundo trimestre de 2017 y asignar por orden de 
escalafón en el colectivo de conductores de 500 días 
en 2017 y para 2018 hasta 969 días, el resto de días 
pendientes se asignarán en 2019. Para el resto de 
colectivos se asignaran proporcionalmente siguiendo 
el mismo criterio que a los conductores.

Aprovechamos estas líneas para hacer saber a 
todos los trabajadores, que si la empresa no hubiera 
querido no hubiera dado el día y medio, ya que ningún 
sindicato excepto nosotros hizo las reclamaciones a 
sus afiliados en tiempo y forma, y este hecho prescribió 
el pasado 31 de Diciembre de 2015, los únicos 
que tenían asegurado percibirlo son los afiliados 
de TUC-IV, que dicho sea de paso mantienen sus 
demandas individuales de reclamación de cantidades, 
hasta la próxima celebración del juicio, por lo que 
previsiblemente acabaremos cobrando el día y medio 
este año.

 EL TRABAJO DA SUS FRUTOS    
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EL VICENTAZO

Que Vicente Moreno es un, “mentiroso compulsivo” 
como el mismo reconociera en el Levante-EMV, 

no es nada nuevo, ya engañó y volvió a mentir a este 
colectivo en la asamblea de la firma del convenio 
2012-2013, diciendo que nos descontarían 160 euros 
y fueron más de 300, siendo con diferencia el peor 
convenio jamás firmado en la historia de EMT lo que le 
llevó a convertirse en el peor presidente del comité que 
jamás hayamos tenido.

 Coincidiendo con el despido de su protector Andrés 
Bernabé y viendo que se le acababan los arreglitos de 

las liberaciones y 
“el no trabajar”, 
dio el salto a la 
secretaría general 
del sector del 
transporte en la 
federación de UGT, 
su retiro dorado, 
algo que no 
sabemos cómo es 

compatible ya que estaba de baja en la EMT. Pero la bomba 
ha sido cuando este elemento ha visto frustrados sus 
planes de jubilarse por incapacidad ya que la Seguridad 
Social lo ha mandado a trabajar después de agotar los 
18 meses de baja, por lo que sus planes de dedicarse a 
la secretaría del transporte en la federación de UGT se 
han visto truncados. Es aquí cuando este personaje sin 
escrúpulos acude a UGT - EMT a reclamar 1758 horas 
de liberación, es decir la liberación permanente para no 

venir a desempeñar 
su trabajo como 
conductor de EMT, 
cobrando eso si 
el nocturno que 
tiene pedido para 
este año, y poder 
así dedicarse a 
la federación del 

transporte de UGT. Ante la negativa de Eduardo Cana, 
(Secretario General de UGT-EMT) y su Ejecutiva a 
facilitarle semejante barbaridad, inicia un plan para 
conseguir de nuevo el control en UGT-EMT, dividiendo 
a los integrantes de la actual ejecutiva con el fin de 
desestabilizar la sección sindical y destituir a los 
miembros de esta que no aceptaron darle las 1758 
horas de liberación, para así colocar al frente de la 
sección sindical a sus delfines proclamando de esta 
manera un golpe de estado en UGT que nosotros hemos 

llamado “EL VICENTAZO”.

Para nosotros no es ninguna sorpresa esta traición 
a su propio sindicato porque desde siempre hemos 
denunciado su actitud interesada, cobarde y traicionera, 
con muy buenas palabras y poniendo carita de no 
haber roto un plato, incluso dando pena, para después 
acuchillar por la espalda a quien ponga en entredicho 
sus intereses. Sus malas artes, sus mentiras 
compulsivas, lo dicen todo de este personaje, utilizando 
EMT como cebo para captar afiliados en las empresas de 
transporte, prometiendo que si se afiliaban y votaban a 

UGT él los metería en EMT, y 
en EMT engañando a muchos 
de sus afiliados prometiendo 
plazas en las bolsas de 
trabajo, aprovechándose de 
la necesidad de las personas 
para su propio interés ya 
que los que sí que entraban 
a trabajar en EMT eran sus 
familiares, habiendo entrado 
toda su familia. 

Este es el perfil de un traidor de la clase obrera que 
tenemos la mala suerte de sufrir los trabajadores de 
EMT, un personaje 
que no dudaría en 
vender su alma 
al diablo si con 
ello consiguiera 
mantener su poder 
y no pegar palo 
al agua que es 
al fin y al cabo lo 
que de verdad le preocupa. Esperamos que en UGT 
se imponga la cordura y aparten a la gestora que han 
montado para dirigir el sindicato, dejando trabajar a la 
ejecutiva que fue elegida democráticamente por sus 
afiliados, con gente joven con otras formas de entender 
el sindicalismo, y aparten de una vez por todas a los 
dinosaurios que a lo largo de su dilatada trayectoria 
sindical no han hecho otra cosa que velar por sus 
intereses personales, porque de otra manera si este 
personaje aterriza de nuevo en la ejecutiva de UGT y se 
lleva para él solito un año de liberación permanente, 
poco tiempo les va a quedar al resto de la ejecutiva para 
atender debidamente a sus afiliados, por lo que mucho 
nos tememos que UGT-EMT tendría los días contados si 
se proclama “EL VICENTAZO”.
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 LOS MERCENARIOS DE CCOO 

Parece ser que en CCOO picó de lo lindo la última 
Brújula en la que los descubríamos en su forma 

de hacer sindicalismo político en EMT de la mano de 
IU y como esta guerra política está perjudicando a los 
trabajadores de esta casa por sus continuas salidas en 
prensa a través del periódico fascista Las Provincias, 
que se dedica a perseguir a trabajadores de EMT. La 
cábala más plausible para lograr entender como un 
sindicato de orígenes comunistas, se presta al cola-

boracionismo 
con un perió-
dico de opi-
nión (no de 
información) 
t o t a l m e n t e 
opuesta a su 
ideología, es 
la del inten-
to obsesivo y 
contra todo 
interés colec-
tivo en EMT, 

por derrocar al ayuntamiento que les ha retirado los 
privilegios, ventajosos, deshonestos y de agencia de 
colocación preferenciales del antiguo gerente. El pa-
sado día 29 de Noviembre nos quedó bien claro que 
en CCOO se han pasado a ejercer de mercenarios al 
servicio del político de turno que se preste, ya que tu-
vimos la oportunidad de ver como Narciso Estellés y 

Paco Varea, am-
bos de Ciudada-
nos, entraban en 
la sección sindi-
cal de CCOO en 
S.I. donde man-
tuvieron una reu-
nión. El fruto de 
esta reunión no 
se hizo de espe-

rar con un artículo firmado por Narciso Estellés en el 
periódico Las Provincias, en el que mentía, diciendo 
que todos los días se quedaban sin salir entre 15 y 30 
autobuses de EMT, parece que este personaje no se 
acuerda del nefasto servicio que EMT prestaba cuando 
él era Jefe de Red, ¿Cuantos autobuses se quedaban 
en la cochera? ¿Cuántas veces se reestructuro las lí-
neas de la EMT? De la línea de metrorbital ¿a quién 
se le dio ?, de la LISTA NEGRA de conductores que se 
confeccionó en la jefatura de operaciones con conduc-
tores que no sacaban los horarios, de conductores con 
mayor número de accidentes, etc., de la reducción de 
horarios en los tiempos de recorrido de las líneas, de 

cómo llevaba a conductores al juzgado por retrasarse 
en las líneas y el mismo venía a declarar en su contra, 
de cómo se daban órdenes a inspectores e inspectores 
jefes para presionar a conductores, de los excesos a 
conductores que no se pagaban en nómina. Pero claro 
entonces gobernaba el partido que lo enchufó en EMT 
y tocaba besar la mano que le daba de comer. Otra cosa 
que nos llama poderosamente la atención es si un di-
rectivo de una empresa como la EMT pasa a ser un 
político, si es éticamente reprobable el que pase a cri-
ticarla públicamente, a tirarla por tierra a vilipendiarla 
y por consiguiente a sus trabajadores y, que cuando se 
acabe su periplo político volverá a ella o debía pasar a 
llevar cualquier otra cartera o concejalía en el ayunta-
miento de Valencia por una posible incompatibilidad. 
No sabemos si 
en esa reunión 
se acordaría un 
pacto de colabo-
racionismo con 
contrapartida por 
si se diera un go-
bierno PP-Ciu-
dadanos en las 
próximas eleccio-
nes, pero llama 
poderosamen-
te la atención el 
encarnizamiento 
de este periódi-
co con EMT y sus 
trabajadores, con noticias que se publican minutos 
después de que se produzcan (alguien lo filtra desde 
dentro de EMT) y esto, quedó en evidencia cuando en la 
reunión que mantuvimos todos los sindicatos el pasa-
do día 11, con el concejal de Movilidad Giuseppe Grezzi 
y este refirió al secretario de organización de CCOO, 
José Antonio García Montes, que no habían dicho nada 
sobre el archivo del incidente del compañero de la línea 
81, a lo que José Antonio García Montes respondió que 
si quería que dijeran algo que no se preocupara que no 
se iba a aburrir y días después se volvieron a publicar 
noticias criticando a EMT, esta vez excusándose en que 
eran los trabajadores los que denunciaban. Esta es la 
estrategia sindical de CCOO, desestabilizar y derrotar 
al actual Consejo de Administración, utilizando a EMT 
y por ende a todos los trabajadores de esta empresa 
como arma arrojadiza, actuando de mala fe hacia este 
colectivo ya que somos los trabajadores los que tene-
mos que dar la cara a diario ante los ciudadanos de 
Valencia y muchos de ellos están viéndonos como de-
lincuentes por culpa de esta caza de brujas política.



Por segunda vez desde las elecciones munici-
pales y a petición del concejal nos reunimos 

con él para hablar de la situación de la negociación 
del convenio. Acudimos dos compañer@s por sección 
sindical menos la UGT que acudió solo José María 
Montes de adminis-
tración.

Nos pidió agilidad 
a la hora de negociar 
el convenio, escuchó 
las reivindicaciones 
que se expusieron 
por todos los rep-
resentantes de la 
parte social y puso 
encima de la mesa 
su firme compro-
miso de que EMT 
sea pública de manera ilimitada en el tiempo y con 
mejores condiciones para los ciudadanos de Valencia 
y los trabajadores de EMT, confirmando que en la 
nómina de Enero se aplicará el 3% de subida sala-
rial y en la nómina de Febrero se nos abonarán los 
atrasos de ese 3% de todo el 2016. También comento 
que ya se ha creado la Autoridad de Transporte 
Metropolitano, algo que era requisito indispens-

able para optar al contrato programa y que la Ley de 
Acompañamiento de Presupuestos de la Generalitat 
Valenciana ya contempla, aunque no se quiso mojar 
en la fecha que esta subvención podría llegar a EMT 
ya que dependerá de los Presupuestos Generales del 

Estado. Comentó también que se 
está trabajando en una Ley de Apoyo 
al Transporte Público a nivel estatal 
ya que somos el único país de la UE 
que no dispone de ella. Otros de los 
temas que se trataron fueron los de 
los carriles bus con la ampliación a 
otras calles de la delimitación de es-
tos como se ha hecho en Centelles, 
la persecución del fraude tanto en 
bonos sociales como en bonos oro 
y la creación de los intercambiad-
ores que se está retrasando por los 
tediosos trámites burocráticos.

Se acordó reunirnos con más asiduidad y que la 
información fluya de una parte y de otra, además es-
peramos que al final todas estas reuniones acaben en 
una mejora del servicio de la empresa, en mejorar las 
condiciones de trabajo de sus trabajadores y en que la 
EMT sea un referente y una pieza clave en la movili-
dad de la ciudad de Valencia.
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REUNIÓN CON GREZZI EL 11 DE ENERO DE 2017

Algo está cambiando en el panorama sindical 
de esta empresa y después de 30 años de lucha 

y trabajo en este sindicato, podemos decir en voz 
alta que somos el sindicato que más crece dentro 
de EMT y fuera de ella. Son muchas las ventajas 
de estar afiliado en TUC-INTERSINDICAL ya que 
somos el único sindicato independiente en EMT 
que está confederado en una 
agrupación de sindicatos como 
INTERSINDICAL-VALENCIANA, 
lo que nos proporciona el apoyo 
de una organización potente, 
implantada a nivel estatal pero 
con la total autonomía a nivel 
de funcionamiento interno. Las 
cuotas de los afiliados se quedan 
en el propio sindicato, no como 
en otras organizaciones donde 

las cuotas de los afiliados se van a engordar las 
arcas de sus federaciones, lo que nos permite 
repercutir estos ingresos en una magnifica 
atención jurídica tanto en temas de lo Social 
como de lo Penal, contando en la actualidad con 
un equipo de tres abogad@s para desde el primer 
día que cualquier trabajador se afilia prestarle, 

el apoyo jurídico sin coste 
alguno y sin necesidad de 
tener que cumplir requisitos 
de antigüedad como en 
otros sindicatos. También 
tenemos un seguro para 
todos los afiliados que cubre 
hasta 4 días en sanciones de 
empleo y sueldo y ofrecemos 
el servicio de declaración 
de renta de forma gratuita.

TUC-INTERSINDICAL “TUSINDICATO”


